
 

La suscrita, Senadora MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO 

GURZA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59, 

171 y 179 del del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a 

consideración del Pleno de esta Comisión Permanente del Congreso 

de la Unión, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE CITA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES,DE LA COMISIÓN 

NACIONAL DE SEGURIDAD, Y AL DIRECTOR GENERAL 

DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y 

SERVICIOS CONEXOS,A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS INTEGRANTES 

DE ESTA COMISIÓN PERMANENTE, A FIN DE QUE RINDAN CUENTAS POR LA 

OLA DE INSEGURIDAD QUE PADECEN LOS USUARIOS DE LA AUTOPISTA 

MÉXICO-QUERÉTARO, A RAÍZ DE LA FALTA DE VIGILANCIA Y LAS 

INTERMINABLES OBRAS QUE PROVOCAN TRÁNSITO LENTO, conforme a los 

siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 
 

PRIMERO.- El 19 de marzo de 2015, una persona que viajaba en un autobús de pasajeros fue 

asesinada por dos asaltantes que subieron al autobús en el que viajaba, el cual circulaba por la 

autopista México-Querétaro con dirección al Metro Cuatro Caminos. Los asaltantes subieron al 

camión a la altura del Municipio de Coyotepec, en el Estado de México. 

 

SEGUNDO.- El 23 de mayo de 2015, seis personas que viajaban en un autobús de pasajeros 

resultaron heridas durante un asalto perpetrado en la autopista México-Querétaro.Dos de los 

pasajeros lesionados recibieron impactos de bala, mientras que otros cuatro fueron golpeados 

por los delincuentes. Cerca de las 21:00 horas, tres sujetos armados abordaron un autobús de 

pasajeros que salió del paradero del Metro Cuatro Caminos hacia Santa Teresa III. Entre los 

kilómetros 52 y 53, los delincuentes despojaron a los pasajeros de sus pertenencias, y dispararon 

contra los pasajeros. 

 

TERCERO.- El pasado 08 de junio, Rosa M. era pasajera de un autobús de la empresa ETN que 

salió de la Ciudad de México cerca de las 21:00 horas con destino a San Luis Potosí, a través de 

la autopista México-Querétaro. Tras pasar la caseta de Tepotzotlán, dos sujetos armados se 

subieron al camión de pasajeros y tras robar las pertenencias de los ocupantes, golpearon y 

violaron a Rosa M., tal como ella misma denunció en un video dado a conocer en redes sociales 

y también ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. 

 

Estos crímenes fueron facilitado por las obras de la autopista México-Querétaro, las cuales 

provocaron que el autobús tuviera que circular a vuelta de rueda tras pasar la caseta de 

Tepotzotlán, en el Municipio de Coyotepec, Estado de México. 

 

CUARTO.-El pasado 10 de junio, tres cámaras de seguridad de un autobús captaron cómo cerca 

de las 22:00 horas, a punta de pistola y rompiendo la puerta de entrada, dos asaltantes se 

subieron a un camión de pasajeros y robaron las pertenencias de los pasajeros, golpearon a una 

mujer y abusaron sexualmente de otra pasajera. 
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Dicho robo con violencia fue facilitado por las obras de la autopista México-Querétaro, las 

cuales provocaron que el autobús tuviera que circular a vuelta de rueda a la altura del kilómetro 

53, cerca de la comunidad de Jorobas, también en el Estado de México. 

 

 
Con base en lo anterior, y tomando en cuenta los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.- Que las vías de comunicación y los medios de transporte son de elemental 

importancia para el desarrollo del país. La seguridad de sus usuarios es imprescindible para 

garantizar el traslado de personas, mercancías, materias primas y productos, los cuales son la 

base del desarrollo económico de nuestro país. 

 

SEGUNDO.- Que la instancia gubernamental encargada de administrar, mantener y construir la 

red carretera del país es Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 

(“CAPUFE”) el cual es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, creadopor Decreto del Ejecutivo Federal publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 29 de junio de 1963, yreestructurada su organización y 

funcionamiento por Decreto Presidencial publicado el 2 de agosto de 1985,modificado el 24 de 

noviembre de 1993 y el 14 de septiembre de 1995. 

 

TERCERO.- Que los beneficios de ahorro en tiempos de traslado y combustible, así como la 

seguridad que supuestamente ofrece la autopista México-Querétaro,son completamente 

nulificados por las obras de mantenimiento sin orden y planeación que padecen los usuarios de 

dicha autopista desde hace casi cuatro años, por lo que CAPUFE debe dar explicaciones, pues 



 

los usuarios siguen pagando las cuotas en las casetas, pero siguen sin transitar una autopista de 

calidad. 

 

CUARTO.- Que el cierre de carriles que provocan estas obras, además de generar retrasos para 

sus usuariosy mayor desgate y contaminación vehicular por circular “a vuelta de rueda” o 

incluso estar detenidos y con el motor en marcha, disminuye la seguridad de la vía con graves 

riesgos de accidentes y aumento en la comisión de delitos graves. 

 

QUINTO.- Que aunque las obras de mantenimiento son acciones necesarias para la adecuada 

prestación del servicio, durante el desarrollo de éstas, aunque duren años como las interminables 

obras de mantenimiento de la autopista México-Querétaro, las autoridades deben implementar 

operativos de seguridad, a fin de proteger a los usuarios de grupos delictivos y accidentes de 

tránsito. 

 

SEXTO.- Que en la autopista México-Querétaro circulan casi 200 mil vehículos por día, y en 

las noches la vigilancia por parte de las autoridades es casi nula, por lo que transitar por ella, 

además de ser un calvario por las obras de mantenimiento, es verdaderamente riesgoso por la 

total impunidad con la que operan grupos delictivos. 

 

SÉPTIMO.- Que desde el 12 de marzo de 2013, el Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional hizo notar en el Pleno del Senado de la República, mediante la presentación de una 

proposición con punto de acuerdo, que las obras en la autopista México-Querétaro, las cuales 

iniciaron en marzo de2012, las cuales contemplan la ampliación de carriles,además del 

reencarpetamiento o bacheo del kilómetro 120 hasta el kilómetro 207, las obras no se han hecho 

con ladebida rapidez y condiciones de seguridad, lo cual hasta la fecha, cuatro años después del 

inicio de las obras, han generado que el tránsito lento sea tal que el tiempo de espera para cruzar 

por las casetas deTepotzotlán y Palmillas, sea de hasta dos horas en horas pico. 

 

OCTAVO.- Que los usuarios delaautopista México-Querétaro, tanto automovilistas como 

pasajeros de autobuses, han denunciado por cuatro años que los asaltos en la autopista México-

Querétaro son cosa de todos los días y que la policía siempre brilla por su ausencia, sobre todo 

en las inmediaciones de la caseta de Tepotzotlán, en ambos sentidos. 

 

NOVENO.- Que en 2014 se registraron 26 homicidios de choferes y pasajeros de autobuses que 

recorrían la autopista México-Querétaro, y tan sólo en los primeros cuatro meses del presente 

año, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México recibió 2 mil 706 denuncias por 

robo a transporte público. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración de 

esta Comisión Permanente, con el siguiente resolutivo: 

 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN CITA A LOS 

TITULARES DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, DE LA 

COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD, Y AL DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS Y 

PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS, AUNA REUNIÓN DE 

TRABAJO CON LOS INTEGRANTES DE ESTA COMISIÓN PERMANENTE, A FIN DE 

QUE RINDAN CUENTAS POR LA OLA DE INSEGURIDAD QUE PADECEN LOS 



 

USUARIOS DE LA AUTOPISTA MÉXICO-QUERÉTARO, A RAÍZ DE LA FALTA DE 

VIGILANCIA Y LAS INTERMINABLES OBRAS QUE PROVOCAN TRÁNSITO LENTO. 
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